
CANTOS DE PASCUA 

 

1. Estas puertas son de Paz de confianza y honor, 
dirigidas por un ángel de manos de un Salvador. 

2. Entrad compañeras mías, entrad si quieres 
entrar, aquí está la Capitana que venimos a 
buscar. 

3. Tomemos agua bendita mis compañeros y yo, 
hinquémonos de rodillas, pidamos la bendición. 

4. Hinco mi rodilla en tierra mi Dios que está en el 
altar,  la pido que nos perdone si nos quiere 
perdonar. 

5. Mayordomos de la Virgen, también de la 
cofradía, quiten ustedes las velas a la Sagrada 
María. 

6. Coged doncellas la Virgen, y a dónde la 
llevaremos, a la calle la amargura donde su hijo 
encontraremos.  

7. Coged doncellas la Virgen de esas andas con 
cuidado porque en ellas va María en busca de su 
hijo amado.  

8. Levanta el vuelo paloma de esa mesa de nogal,  
levanta el vuelo paloma daremos vuelta al lagar. 

9. Afuera, afuera señores, afuera de la carrera que 
la Sagrada María pasear quiere por ella. 

10. Este piso es de ladrillo, mejor fuera de cristal 
porque por él se pasea esta Reina Celestial. 

11. Ya repican las campanas, ya sale la procesión, ya 
sale la luz de la Cruz de plata y el encarnado 
Pendón. 

12. Pues la procesión se parte en un corto trecho en 
dos, para encontrarse su madre con el hijo de su 
amor. 

13. ¡Oh, qué mañana de Pascua; oh, qué mañana de 
flores; oh, qué mañana de Pascua ha amanecido 
señores! 

14. ¡Oh, qué mañana de Pascua! Pascua de grande 
alegría, todas las aves del mundo darán gracias a 
María. 

15. ¡Oh, qué mañana de Pascua! Pascua de 
Resurrección, todas las aves del mundo de darán 
gracias al Señor. 

16. Cansada vengo señores de subir la cuesta arriba 
pero vengo enamorada de traer la Virgen María. 

17. Por allí viene Jesús vestido de azul y blanco con 
un ramito de flores parece un cielo estrellado. 

 

18. Por allí viene Jesús viene vestido de perlas, aquí 
traemos su madre, la traen 4 doncellas. 

19. Por allí viene Jesús tome tierra el estandarte que 
se han venido a juntar las dos estrellas 
brillantes. 

20. Tengan muy felices Pascuas Padre Párroco, el 
primero; Alcalde y concejales, las reciban todo el 
pueblo. 

21. Quiten ustedes el manto a la Sagrada María, 
quiten ustedes el manto, que se quede de alegría. 

22. Quiten ustedes el manto, no sean ustedes 
pesados, que no es digno que lo tenga que su hijo 
ha Resucitado. 

23. Quiten ustedes el manto a la Sagrada María y 
también a las doncellas que vienen en compañía. 
(SUBASTA DEL MANTO) 

24. La corona de la Virgen tiene 25 perlas; hombres, 
niños y mujeres todo se miran en ellas. 

“Regina caeli, laetare, alleluia. Quia quem meruisti 

portare,  alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum,  alleluia.  Gaude et laetare, Virgo 

Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere alleluia” 

25. Regina Celi letare alleluia se ha cantado por las 
buenas aleluyas, que su hijo ha resucitado. 

26. Caminen esos señores, caminen para la Iglesia 
que esta Reina Soberana nos concede la licencia. 

27. Vecinos y moradores que vivís en este pueblo, 
tened cuenta de esta rosa que no la deshoje el 
aire. 

28. Sacristán habrá esas puertas y despida esos 
cerrojos, traemos a María, este pimpollito de oro. 

29. ¿Qué es aquello que reluce por encima? la 
Custodia, Domingo bendito, que está triunfando 
en la gloria. 

30. Ya sale el sacerdote de esa bella sacristía a 
decirnos una misa porque lo requiere el día. 

31. Señor cura, señor cura, nada tengo que ofrecerle; 
unas rosquillas que tengo se las traigo de 
presente. (OFERTORIO) 

32. La misa ya se ha acabado y a los cielos ha subido, 
los Ángeles la contemplan y el Verbo la ha 
recibido. (FINAL) 


